
La úl ti ma dé ca da del siglo XVIII se
ca rac te ri zó por una re vo lu ción en el
len gua je mu si cal tra di cio nal, mar can do
la pau ta a un nue vo pe rio do en la his to -
ria de la mú si ca, el lla ma do Ro man ti cis -
mo. Di cho pe rio do cen tró su aten ción
en la re va lo ra ción del ar tis ta, del ge nio
crea dor, al mis mo tiem po que re cha zó
los mo de los ra cio na les pro cla ma dos du -
ran te el cla si cis mo. 

El ar tis ta ro mán ti co ob ser va ba la vi -
da des de su pro pio yo in te rior y su pro -
duc ción ar tís ti ca era con si de ra da co mo
un ob se quio pa ra la eter ni dad. La par ti -
cu lar im por tan cia otor ga da al com po si -
tor, que lo de sig na ba co mo po see dor
de un ta len to so bre na tu ral y de una
per so na li dad hi per sen si ble, así co mo la
au to preo cu pa ción nar ci sis ta del ar tis ta,
es ti mu ló el in te rés en el pro ce so crea ti -
vo, en el cual los an ti guos idea les que
ca rac te ri za ban al ar te co mo uti li ta rio,

ins truc ti vo o sim ple men te re crea ti vo
per die ron va li dez, y dieron es pa cio a
uno que so lo bus ca ba ser él en sí mis -
mo (Ro well, 1985: 122).

En es te con tex to, la mú si ca ins tru -
men tal, gra cias a su con di ción in trín se -
ca de ser un len gua je plu ri sig ni fi ca ti vo,
ca ren te de sig ni fi ca do es pe cí fi co, ob tie -
ne un lu gar des ta ca do en tre las ar tes. Su
len gua je po co co mún le con sien te la ex -
pre sión no so lo de las ideas si no, tam -
bién, la del es pí ri tu y la in fi ni tud, a la
vez que lo gra cap tar la rea li dad en un
ni vel mu cho más pro fun do, in ten tan do
se pa rar se de cual quier gé ne ro de se man -
ti ci dad y de con cep tua li dad (Fu bi ni,
1988: 255), lo que dio co mo re sul ta do la
lla ma da mú si ca pu ra, mú si ca ab so lu ta. 

Di cha con cep ción hi zo que, du ran te
la épo ca ro mán ti ca, la mú si ca oc ci den tal
se de ba tie ra por pri me ra vez en tre dos
ideas: lo que Ar nold Sche ring lla mó la
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mú si ca apli ca da (apo ya da so bre el len -
gua je de las pa la bras o el de las ideas)
y la mú si ca ab so lu ta (Sche ring, 1951:
90), cu yo aná li sis es el ob je to de es te
en sa yo.

Los nue vos idea les ro mán ti cos aban -
do na ron el mo de lo de ra cio na li dad que
des de la an ti güe dad grie ga ha bía con si de -
ra do a la mú si ca des de una pers pec ti va
de ti po fun cio nal. La con cep ción pla tó ni -
ca de la mú si ca in di vi dua ba en el lo gos (el
len gua je), uno de los ele men tos fun da -
men ta les, ne ce sa rios pa ra su pro pia
exis ten cia, da do que es te cons ti tuía la
ex pre sión de la ra zón hu ma na. Por con -
si guien te, la mú si ca de bía ser un len -
gua je pro vis to de ideas, cu ya ca ren cia la
trans for ma ba en una mú si ca in com ple -
ta, dis mi nui da en su esen cia (Dahl haus,
1999: 10).

Di cha con cep ción fue fun da men tal
pa ra la es té ti ca mu si cal de la pri me ra
mi tad del si glo XVIII, en don de el ori gen
de la mú si ca es ta ba en el len gua je y, por
con si guien te, el ob je ti vo de és ta de bía
ser la imi ta ción y es ti li za ción del ha bla
(Dahl haus, 1999: 49). En el dic cio na rio
de la mú si ca edi ta do en 1768, Jean Jac -
ques Rous seau dis tin gue en tre mú si ca
imi ta ti va, que for ma imá ge nes o ex pre sa
sen ti mien tos y mú si ca na tu ral, la cual de -
fi ne co mo un rui do va cío. La pri me ra te -
nía la ca pa ci dad de ex pre sar las pa sio nes
por me dio de la me lo día, so me tien do la
na tu ra le za a sus imi ta cio nes, con mo vien -
do a los oyen tes; al con tra rio, la se gun da,
que pre fe ría la ar mo nía, se li mi ta ba so lo

al as pec to fí si co del so ni do, pro du cien do
sen sa cio nes (Dahl haus, 1999: 51). El
con cep to de mú si ca co mo ex pre sión
de sen ti mien tos, lo que al gu nos lla man
la es té ti ca mu si cal de la sen si bi li dad,
re co no cía una es té ti ca de la mú si ca co -
mo voz de la na tu ra le za, no co mo obra
de ar te.

Con tra rios a es ta no ción de la mú si -
ca, los ro mán ti cos sus ti tu ye ron el ideal
de ra cio na li dad con el de las emo cio nes
y el de la in tui ción, y el nue vo ob je ti vo
se cen tra ba en la bús que da de una nue -
va sen si bi li dad, lo cual con ver tía al
com po si tor prác ti ca men te en un vi den -
te, cu yo ar te se con si de ra ba un pro duc -
to de ins pi ra ción di vi na. Pa ra ellos, las
emo cio nes eran si nó ni mo de sim pli ci -
dad y de fe, mien tras que la ra zón re pre -
sen ta ba lo ar ti fi cio so, lo com ple jo y lo
es cép ti co (Ro well, 1985: 117-118). 

El ar tis ta ro mán ti co en con tró en la
mú si ca pu ra la po si bi li dad de ex pre sar
en for ma abs trac ta sus pro pios sen ti -
mien tos, la res pues ta a sus cir cuns tan -
cias, así co mo las de la so cie dad en que
vi vía y se de sen vol vía, a la vez que le
brin dó una ma yor li ber tad de elec ción.
El ar te se con vir tió en pro duc ción vi tal,
de pen dien te de las di fe ren tes rea li da des
his tó ri cas en las cua les el com po si tor se
en con tra ba in mer so; el ar tis ta ro mán ti co
aban do na la tra di ción, se entrega a la ta -
rea de in ven tar co sas nue vas, al mis mo
tiem po que se es fuer za por rei vin di car
lo pro pio co mo un me dio pa ra lo grar
des cu brir se a sí mis mo.
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En su reac ción con tra la cla ri dad
for mal y la ra cio na li dad del Cla si cis mo,
la mú si ca ro mán ti ca in ten si fi có los me -
dios ex pre si vos, mos tran do una cla ra
pre di lec ción por el con te ni do y fa vo re -
cien do las sen sa cio nes, en vez del as -
pec to for mal. La uti li za ción del co lor
opues to a la for ma, la ar mo nía am bi gua,
la in clu sión de ele men tos ét ni cos y la in -
di vi dua li dad re fle ja da en el tra ta mien to
de los gé ne ros tra di cio na les (es ti lo per so -
nal) mar ca ron las com po si cio nes del pe -
rio do (Ro well, 1985: 118-120).

“...la mú si ca de ja de ser vir co mo len gua je del co -
ra zón, en el que un ser hu ma no ha bla a otro pa ra
anu dar un vín cu lo de sim pa tía, si no que es un so -
ni do que to ca ines pe ra da men te lo más ín ti mo,
des per tan do en el áni mo el an he lo de un le ja no
rei no del es pí ri tu al que el al ma tien de con una
nos tal gia in fi ni ta [...]. Es co mo si de re pen te des -
per ta sen con ese so ni do mil os cu ros pen sa mien tos
que trans por tan el co ra zón a una in des crip ti ble
me lan co lía.”1

Pa ra los ro mán ti cos, la mú si ca po -
seía la ca pa ci dad úni ca de re pre sen tar
el ideal en for ma sen sual, in ma te rial y
au di ble, li be rán do se de su cau ti ve rio a
tra vés de la sus tan cia in vi si ble del so ni do,
per mi tién do le ex pre sar la vi da in te rior del
al ma y re pre sen tar to do su uni ver sal emo -
cio nal por medio de sus sen ti mien tos y
pa sio nes (Ro well, 1985: 125), ale ján do se
ca da vez más del len gua je co mún, pro pio
del in te lec to.

En tre las reac cio nes que sus ci tó di -
cha idea, en con tra mos la de Eduard
Hans lick (1957), quien en un es cri to

pu bli ca do en 1854 ex pre sa ba la im po -
si bi li dad de cor po rei zar en la mú si ca
los sen ti mien tos y las emo cio nes. De cía
que es tos son de pen dien tes de con di -
cio nes fi sio ló gi cas y pa to ló gi cas, de no -
cio nes y jui cios, por lo tan to, pro ce sos
del ra zo na mien to hu ma no, con tra rios a
los de las emo cio nes. La úni ca cla se de
ideas que pa ra Hans lick po dían ser ap -
tas a la ex pre sión por me dios mu si ca -
les, eran las aso cia das con cam bios au -
di bles de fuer za, mo vi mien to y pro por -
ción; las ideas de in ten si dad y de pro -
gre sión (Hans lick, 1957: 6).

Los di fe ren tes paí ses eu ro peos aco -
gie ron de for ma di fe ren te las nue vas ideas
pro cla ma das por el Ro man ti cis mo.
En los paí ses cen troeu ro peos,2 el
ar tis ta ro mán ti co sus ti tu yó la pre -
di lec ción por la re pre sen ta ción de
los sen ti -
m i e n  t o s
con cre tos,
que otor -
ga ba a la
mú si ca una
fun ción uti li ta ria,
por la de los sen -
ti mien tos en abs -
trac to (Dahl haus,
1999: 9), dan do
ori gen al prin ci -
pio de au to no mía
de la mú si ca ins -
tru men tal, la mú -
si ca ab so lu ta. La
nue va mú si ca 
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ha bía lo gra do su li ber tad
in de pen di zán do se del tex -
to o de cual quier otro ele -
men to ex tra mu si cal.

Di cha in cli na ción no
es ca pó fá cil men te de las
crí ti cas pro ve nien tes de la
so cie dad bur gue sa de la
épo ca, pa ra la cual, la
mú si ca ab so lu ta era vis ta
co mo una di ver sión feu -
dal y ocio sa, ca ren te de
con cep to; era un ar te sin
ob je to ni ob je ti vo. Al gu -
nos la con si de ra ban co mo
un pu ro rui do agra da ble,
que re pre sen ta ba el des vío
de la mú si ca del ideal de
na tu ra li dad, así co mo el
ale ja mien to de la ra cio na -
li dad. Otros, co mo Jo hann
Mat hes son, man te nía una
po si ción de ca rác ter neu -
tral, cuan do, en 1739,
opi na ba que la mú si ca
ins tru men tal era un dis -
cur so so no ro y que, en
esen cia, era lo mis mo que
la mú si ca vo cal (Dahl -
haus, 1999: 9-12). 

Es  tas
ideas fue -
ron con -

t ras  ta  das
por otras
que otor -

ga ban a la
mú si ca ab so lu ta una su -
pre ma cía so bre la vo cal,
co mo, por ejem plo, las
del fi ló so fo Ema nuel
Kant, quien, en 1790, se
re fe ría a la mú si ca co mo
un ar te ca paz de ex pre -
sar se por me dio de me ras
sen sa cio nes, per mi tién -
do le ex pri mir a tra vés del
len gua je de los so ni dos,
to do aque llo que se ría im -
po si ble por me dio del len -
gua je co mún. Pa ra él, la
mú si ca era un ar te que so -
la men te lo gra ba ex pre sar -
se por me dio del len gua je
de los afec tos, da do que
ca re cía de con cep tos o
pen sa mien tos de ter mi na -
dos; lo que, a su vez, le fa -
ci li ta ba pa ra lo grar mo ver
a la men te en una ma yor
va rie dad de for mas y de
ma ne ra más in ten sa, aun -
que fue ra so lo en mo do
tran si to rio.3

La idea de la mú si ca
ab so lu ta, tal y co mo la
pen sa ban los ro mán ti cos,

con sis te en la con vic ción
de que la con di ción pro -
pia de la mú si ca ins tru -
men tal es ser ca ren te de
con cep to, de ob je to y de
ob je ti vo, gra cias a lo cual
lo gra ex pre sar, pu ra y lim -
pia men te, su pro pio ser.
Lo de ci si vo no es que
exis ta, si no el va lor que
po see; al ser pu ra es truc -
tu ra va le por sí mis ma;
apar ta da de los sen ti -
mien tos del mun do te rre -
nal (Dahl haus, 1999: 10),
cons ti tu ye un mun do
apar te en el cual res pon de
so lo a sus pro pios im pul -
sos, cu ya prin ci pal ca rac -
te rís ti ca, uti li zan do las
ideas de Frie drich He gel,
es la in te rio ri dad en sí, la
im po si bi li dad de ma ni fes -
tar se por medio de una
rea li dad ex ter na, si no más
bien por el so ni do, en
don de la pu ra sub je ti vi -
dad, la pu ra im pre sión se
con vier te en su pro pia
esen cia (He gel, 1944: 18).

La mú si ca ab so lu ta
pro cla ma ba un con cep to
no ve do so, en don de la
obra de ar te era au to su fi -
cien te y ce rra da en sí
mis ma. Pa ra ello, fue ne -
ce sa ria la di so lu ción de

38

MÚSICARevista              28(56), 2005 



los es que mas for ma les
clá si cos, sus ti tu yén do los
por una for ma sin pre -
con cep tos. Lo im por tan -
te era que el ma te rial
pro vi nie ra di rec ta men te
de la in tui ción y de la
fan ta sía, ba sán do se ex -
clu si va men te en la ins pi -
ra ción y reem pla zan do
el len gua je por la pu ra y
sim ple ex pre sión.

“...en la con tem pla ción de lo
be llo, el ob je ti vo va de mí al ob -
je to: lo con tem plo co mo al go
que no es tá en mí, si no que es
com ple to en sí mis mo, que
cons ti tu ye una to ta li dad y que
me ofre ce pla cer por sí mis mo;
de ma ne ra que el ob je to be llo
no se re fie re a mí, si no más bien
yo me sien to re la cio na do con
él.” (Mo ritz, 1962: 3).

El pro duc to es una
mú si ca sub je ti va, que re -
cha za la mo de ra ción, que
mues tra pre di lec ción por
lo exa ge ra do; una ar mo -
nía de ti po co lo rís ti co, los
nue vos tim bres, el mo vi -
mien to cons tan te (ya sea
en el as pec to rít mi co co -
mo en el me ló di co), lo
que Le wis Ro well lla ma
una mú si ca más de de ve -
nir que de ser, que mues -
tra una cla ra ten den cia a
la in tros pec ción y a la

con tem pla ción y que uti -
li za la emo ción co mo un
me dio y un fin del co no -
ci mien to, da do que so lo
ella tie ne el po der de pe ne -
trar en el co ra zón y en el
es pí ri tu de las per so nas
(Ro well, 1985:118). La
nue va mú si ca bus ca in sa -
cia ble men te ex pre sar su
pro pio yo, sim bo li zan do la
vi da más ín ti ma y ver da de -
ra de la vo lun tad.

Se gún Art hur Scho -
pen hauer (1819): 

“La mú si ca es una ob je ti va ción
di rec ta de la vo lun tad, el im pul -
so irra cio nal e ili mi ta do que
mue ve el uni ver so. El efec to de
la mú si ca so bre la na tu ra le za
pro fun da del hom bre es tan po -
de ro so y es tan en te ra y pro fun -
da men te com pren di da por él en
su con cien cia co mo un len gua je
uni ver sal. Es tá aso cia da a la
na tu ra le za ín ti ma del
mun do y a nues tro pro -
pio yo. No ex pre sa a
una ale gría par ti cu lar o
de fi ni da, a una u otra
pe na, do lor, ho rror, go -
ce o paz men tal si no que la
ale gría, la pe na, el do lor, el ho -
rror, el go ce o la paz men tal en
sí mis mas, en lo abs trac to, en su
na tu ra le za quin tae sen cial, sin
ac ce so rios y en con se cuen cia
sin sus mo ti vos.”4

Ernst Theo dor Ama -
deus Hoff mann fue el pri -
me ro en in di vi duar en el

gé ne ro de la sin fo nía, gé -
ne ro por ex ce len cia del
con cier to pú bli co, la for -
ma mu si cal más ap ta a los
nue vos idea les de la mú -
si ca ab so lu ta, da do que
pa ra él era el más pu ro y
li bre de con cep tos. Su
par ti cu lar lon gi tud ex tre -
ma, así co mo la gran va -
rie dad de re cur sos so no -
ros uti li za dos, hi cie ron
que fue ra re co no ci da co -
mo la su pre ma for ma de
ar te de la épo ca (Long -
year, s.f.: 16) y le otor gó
el mé ri to de ser el len gua -
je del mun do es pi ri tual
(Dahl haus, 1999: 13). 
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Se gún Adolf Bern -
hard Marx, fue pre ci sa -
men te con la sin fo nía
Eroi ca com pues ta por
Lud wig van Beet ho ven en
1803, que la mú si ca ini ció
un pro ce so de tran si ción,
el cual, po co a po co, la
con du jo a trans for mar se
en un pu ro jue go de los
so ni dos, sus ti tu yen do al
de los per so na jes y al de
los sen ti mien tos, y en ca -
mi nán do se, en for ma ex -
clu si va, ha cia el mun do de
las ideas en abs trac to
(Dahl haus, 1999: 15).
Beet ho ven fue con si de ra -
do por sus con tem po rá -
neos el com po si tor ro mán -
ti co por ex ce len cia; su
mú si ca era ca paz de sus ci -
tar en sus oyen tes aque lla
pal pi ta ción de in fi ni ta nos -
tal gia que es la esen cia del
ro man ti cis mo, des per tan -
do to do ti po de emo cio nes
gra cias a su fal ta de de ter -
mi na ción, con la cual se
pres ta pa ra des cu brir la
ima gen de cuan to nues tra
al ma de sea de es te mun do
(Fu bi ni, 1988: 282-286).

A ex cep ción del se -
gun do mo vi mien to de la
sin fo nía que nun ca aban -
do nó su ca rác ter de pie za

sen ti men tal, los de más
mo vi mien tos ha cían que
di cho gé ne ro fue ra con -
si de ra do co mo el más
idó neo pa ra que el com -
po si tor pu die ra rea li zar
sus obras li bre men te, uti -
li zan do to dos los me dios
po si bles ofre ci dos por el
ar te. Era el gé ne ro que lo -
gra ba ade cuar se per fec ta -
men te a la ex pre sión de
lo gran de, so lem ne y ele -
va do, in ter vi nien do di rec -
ta men te so bre el al ma de
los oyen tes, a la vez que
exi gía al es pí ri tu el mis mo
al to gra do de ima gi na -
ción (Dahl haus, 1999:
47-53).

La sin fo nía era con si -
de ra da co mo un dra ma
rea li za do con ins tru men -
tos mu si ca les, con los
cua les lo gra ba ex pre sar,
de la for ma más pu ra po -
si ble, la esen cia del ar te.
La mú si ca ab so lu ta, li be ra -
da de con di cio na mien tos
lin güís ti cos y fun cio na les
se con vir tió en la ver da de -
ra mú si ca ro mán ti ca. Se
tra ta ba de un len gua je
que iba más allá del len -
gua je, con el cual era po -
si ble re pre sen tar un dra -
ma pe ro que, a di fe ren cia

de la li te ra tu ra no po seía
res tric cio nes, no ne ce si ta -
ba con tar una his to ria ni
asig nar ca rác ter al gu no a
sus per so na jes. (Dahl -
haus, 1999: 61-67).

Las ideas de la mú si -
ca ab so lu ta han lo gra do
pre va le cer, con po cas ex -
cep cio nes, en el ám bi to
de la mú si ca cul ta eu ro -
pea y es ta dou ni den se,5

aún en nues tros días. A lo
lar go de to do el si glo XX,
la com ple ta li ber tad en la
uti li za ción de los ele men -
tos me ló di cos, rít mi cos,
ar mó ni cos y de ti po for -
ma lis ta que cons ti tu yen la
mú si ca, hi zo que es tos
pa sa ran a ser con si de ra -
dos co mo sim ples he chos
so no ros au tó no mos, que
el com po si tor une obe de -
cien do ex clu si va men te a
su pro pia sen si bi li dad
crea do ra. Se tra ta de un
jue go que no ad mi te su po -
si cio nes pre vias y que, al
con tra rio, des cu bre siem -
pre nue vas po si bi li da des.

La bús que da de un
nue vo mun do so no ro
trans for mó el con cep to tra -
di cio nal del tiem po en la
mú si ca, con vir tién do se en
una or ga ni za ción ba sa da
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en la su ce sión de ins tan tes in de pen dien -
tes en tre sí (Fu bi ni, 2001: 138), con vir -
tien do a la mú si ca en un pu ro de ve nir.
La uti li za ción de ins tru men tos elec tró ni -
cos, de tim bres nue vos y ori gi na les co -
mo los to ne clus ters (li te ral men te: ra ci -
mos de so ni dos) in tro du ci dos por Henry
Co well, de efec tos es pe cia les co mo so ni -
dos ha bla dos o su su rra dos, la in ven ción
de nue vos ins tru men tos mu si ca les co mo
las On das Mar te not,6 la ex pan sión del
tra di cio nal gru po de ins tru men tos de per -
cu sión de bi da a la in cor po ra ción de otros
pro ce den tes en su ma yo ría de Asia o Áfri -
ca, así co mo los nue vos re cur sos so no ros
fa ci li ta dos por los avan ces tec no ló gi cos
co mo la com pu ta do ra e, in clu so, la re -
nun cia a la be lle za, son so lo al gu nas de
las po si bi li da des que han li be ra do a la
mú si ca de cual quier ata du ra, y la con-
vierten en lo que Va si li Kan dinsky de no -
mi na ba vi ven cias pu ra men te aní mi cas,
(Kan dinsky, 1997: 41-42), y le permiten
la to ta li dad de ex pre sión, en fin, la po si -
bi li dad de ser mú si ca ab so lu ta.

Notas

1. Karl Phi lipp Mo ritz. An dreas Hartk nopf.
Stutt gart, 1968, p. 132. (Ci ta do por
Dahl haus, 1999: 63).

2. El de sa rro llo de la mú si ca fran ce sa e ita -
lia na du ran te los si glos XVIII y XIX po -
see ca rac te rís ti cas di fe ren tes.

3. Ema nuel Kant. Cri ti que of Jud ge ment. pp.
172-173. (Ci ta do por Ro well, 1985: 124).

4. Art hur Scho pen hauer. The World as
Will and Idea. To mo I, pp. 330-338. (Ci -
ta do por Ro well, 1985: 125-126).

5. La mú si ca la ti noa me ri ca na si guió un
rum bo di fe ren te, so bre el cual no tra ta -
ré en el pre sen te ar tí cu lo.

6. Ins tru men to elec tró ni co con te cla do in -
ven ta do por Mau ri ce Mar te not en 1928.
Se tra ta de un ins tru men to ba sa do en la
uti li za ción de di fe ren tes fre cuen cias
emi ti das por ge ne ra do res, con las cua -
les es po si ble imi tar ins tru men tos con
tim bres muy di ver sos y con la po si bi li -
dad de so ni dos in fe rio res al se mi to no.
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s.f. La mú si ca del si glo XIX. Trad.

Car los Col da ro li. Ed. Víc tor Le -
rú: Bue nos Ai res.

MO RITZ, KARL PHI LIPP

1962 Sch rif ten zur Äst he tik und Poe -
tik. Hans Joa chim Sch rimpf:
Tü bin gen.

RO WELL, LE WIS

1985 In tro duc ción a la fi lo so fía de la
mú si ca. Trad. Mi guel Wald. Ge -
di sa: Bue nos Ai res.

SCHE RING, AR NOLD

1951 Kri tik des ro man tis chen Mu sik be -
griffs. En: Vom mu si ka lis chen
Kunst werk. 2da. edi ción. Leip zig. 
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